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Identificación Proyecto: 
Nombre completo:   
Art & Creative Craft Enterprises for Successful 
Streaming of 3D Printing 
Programa: 
ERASMUS+ KA202 – Asociación de 
cooperación en la formación profesional  
Duración proyecto: 
1 de octubre 2020 – 31 de marzo 2023 
Subvención total: 
346.963,00 EUR 
Consorcio: 

• Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

Auvergne-Rhône-Alpes Lyon-Rhône 

• Centro Tecnológico del Mueble y la Madera 

de la Región de Murcia 

• Centro Tecnológico do Calçado de Portugal 
• Štajerski tehnološki park 
• Technická univerzita v Košiciach 

Nuevas tecnologías, 
nuevas oportunidades

 
 

Más información sobre el proyecto en: http://access3dp.eu/project/  
 

Logros hasta ahora: 
UN NUEVO PLAN DE FORMACIÓN CONJUNTO COMO PASO PRINCIPAL PARA 

DESARROLLAR EL CURSO DE APRENDIZAJE DE IMPRESIÓN 3D 

El desarrollo del curso ACCESS-3DP para la Impresión 3D está tomando forma con la recién 

publicada definición de su Plan de Formación Conjunto. El curso de aprendizaje de seis módulos 

proporcionará a los trabajadores, empresarios, estudiantes y agentes de interés de otros 

sectores, los conocimientos, habilidades y competencias esenciales necesarios para trabajar con 

la impresión 3D de forma exitosa. 

El proyecto ACCESS-3DP ha alcanzado un hito importante en el desarrollo del nuevo programa de 

aprendizaje para la impresión 3D. Con una revisión exhaustiva de las principales partes interesadas 
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externas, los cinco socios del proyecto han esbozado un curso de formación estructurado que aborda 

resultados de aprendizaje específicos. El programa de estudios conjunto desarrollado tiene en cuenta el 

sistema del Marco Europeo de Educación y Formación Profesional (ECVET), y así es como la validación 

formal a nivel europeo se transfiere a los países y organizaciones. Para asegurarse de que aborda estas 

necesidades, el plan de estudios conjunto ACCESS-3DP se basa en el “Informe sobre cómo los 

proveedores de FP pueden innovar e interconectar las industrias artesanales tradicionales con las 

creativas a través de la impresión 3D”, que identificó el desajuste de competencias entre las industrias 

artesanales y tradicionales en relación con las tecnologías de fabricación aditiva. 

Está previsto que el plan de estudios conjunto ACCESS-3DP tenga una duración total de 250 horas, lo 

que equivale a 15 puntos ECVET. Abarca seis módulos: 

1. Procesos de innovación aplicados al sector tradicional- Diseño e Impresión 3D 

2. Pensamento creativo y aptitudes de pensamiento 

3. La impresión 3D y el proceso de producción 

4. Procesos actuales- diferentes campos de aplicación 

5. Emprendimiento e impresión 3D- nuevas ideas de negocio 

6. Robótica industrial avanzada aplicada a las artesanías 

El informe sobre el plan de estudios conjunto describe completamente el plan formativo del curso 

ACCESS-3DP. Resume el proceso de validación y una visión general del marco educativo nacional en 

Francia, España, Portugal, Eslovaquia y Eslovenia.  

Sobre la base de las necesidades identificadas en el IO1, ACCESS-3DP está destinado a tres grupos 

objetivo. El Consorcio también ha reconocido la necesidad de personalizar el itinerario formativo en 

función de las necesidades de los participantes, que sólo quieran aprender y saber más sobre temas 

específicos. Estos participantes pueden expresar sus necesidades de conocimiento en objetos de 

aprendizaje concretos de su interés sin tener que recorrer todo el itinerario de formación. Esta 

necesidad se va a satisfacer con un curso de acceso abierto, pero con la diferencia de no conseguir la 

certificación final por completar el curso. Además, el Consorcio preparó un breve cuestionario para que 

los participantes pudieran identificar los temas a tratar. Estará disponible dentro de la plataforma de 

aprendizaje en línea después de que los participantes elijan este tipo de ruta de aprendizaje.  

A continuación, puede encontrar una visión general del plan de estudios conjunto y un resumen de su 

contenido. 

Título del curso ACCESS-3DP 
Nivel del Marco 
Europeo de 
Calificaciones 

Nivel 5 de cualificación post-secundaria 

Grupo objetivo 

1. Profesionales, Trabajadores y Emprendedores. 
2. Estudiantes, Proveedores de FP, Universidades y 

Desempleados. 
3. Otras partes interesadas de sectores tradicionales, 

autoridades locales de educación, responsables políticos. 
4. Curso de acceso abierto (sin certificación tras su 

finalización)  

Metodología Curso masivo en línea (MOOC) 

Enfoque pedagógico Presentaciones, Texto, Vídeos 

Idioma Inglés, con las partes más relevantes traducidas a los idiomas 
de los socios 
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Más información sobre el Plan de Formación Conjunto aquí: https://access3dp.eu/access-
3dp-provides-a-complete-joint-curriculum-on-3d-printing/ 
 

UN PLAN DE ESTUDIOS AMPLIAMENTE RESPALDADO POR EL SECTOR 

Más de 33 partes interesadas de diferentes países y procedencias (empleados de industrias, agencias de 
desarrollo regional, parques tecnológicos, administraciones locales y regionales, etc.) identificaron los 
posibles puntos débiles y las oportunidades de mejora a través de una serie de preguntas. Además, 
proporcionaron comentarios en términos de relevancia, coherencia con los objetivos definidos en el 
proyecto, impacto y beneficios. Los resultados obtenidos son muy positivos y confirman que el plan de 
estudios conjunto cumple las expectativas de los sectores de interés. Según las entrevistas, existe una 
armonía general entre los módulos y los objetos de aprendizaje/unidades. 
 

 
 
Próximas actividades: 
Ahora que se ha perfilado el plan de estudios conjunto, los socios de ACCESS-3DP se centrarán en 
desarrollar el contenido de los módulos y los objetos de aprendizaje que se ofrecerán a través de una 
plataforma de formación en línea a finales de 2022. 

 

 
Fuente: Freepik 
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Reunión en persona: 
TUKE, el socio Eslovaco del proyecto, organizó la primera reunión transnacional del proyecto ACCESS-
3DP, los días 16 y 17 de Septiembre de 2021 en Tehnicom- Paque Científico Universitario en Kosice 
(Eslovaquia). Los cinco socios asistieron a la reunión. El tema principal de la discusión del primer día 
(16 de septiembre de 2021) fue la conclusión del plan de estudios conjunto. Los socios acordaron la 
visión compartida sobre el contenido del material de aprendizaje, los enfoques pedagógicos, los 
resultados del aprendizaje y las licencias que se utilizarán para establecer el curso de formación en el 
futuro. El segundo día de la reunión (17 de septiembre de 2021), se dedicó a la planificación de la 
plataforma del curso masivo en línea y abierto y al desarrollo del curso de material de formación 
ACCESS-3DP. Se presentaron las actividades de comunicación y garantía de calidad. La reunión concluyó 
con la planificación de las actividades de los meses siguientes.  

 

                                                             
Košice, Eslovaquia. Fuente interna de ACCESS-3DP 

 

Presentando al socio: 

El socio principal del IO2 que lideró la definición y preparación del plan de estudios conjunto es 

el Parque Tecnológico de Estiria, de Maribor (Eslovenia). El parque tecnológico apoya a las pymes 

para que apuesten por la innovación y el progreso tecnológico. 

El Parque Tecnológico de Estiria (STP) se fundó en 1994 como el primer parque tecnológico esloveno. 

Es un organismo público sin ánimo de lucro, una organización de apoyo a la tecnología, la empresa y la 

investigación con sede en Podravje, en el noreste de Eslovenia. Además de su sede (zona industrial y de 

investigación) en Pesnica (Maribor), STP gestiona sus actividades también en dos sucursales/unidades 

empresariales adicionales (centros de apoyo a las empresas e incubadoras) en el centro de la ciudad de 

Maribor (la según ciudad más grande de Eslovenia). STP apoya a las empresas que operan en diferentes 

sectores (por ejemplo, uso eficiente de la energía, TICs con KET, tecnologías inteligentes, industrias 

creativas, producción de herramientas, robótica, etc.). Así, STP se dedica constantemente a preparar y 

poner en marcha servicios eficientes de apoyo y asesoramiento técnico según los diferentes sectores de 

las empresas en desarrollo. 

En sus casi 28 años de funcionamiento, STP ha desarrollado una colaboración a largo plazo con un amplio 

grupo de expertos, organizaciones y redes externas, competentes y capaces de implementar todos los 

servicios de apoyo necesarios y el trabajo práctico de los proyectos a nivel regional, nacional, europeo e 

internacional. Los miembros del personal de STP han participado en la implementación de numerosos 

proyectos de I+D+i de la UE, más de 20 proyectos propios y más de 80 proyectos en correlación con la 

Agencia de Desarrollo Regional, financiados a través de diferentes programas de la UE (Interreg- CE, 



 

Danubio, MED, EEA, FP7, SEE, ERASMUS +, CBC SI-AT, CBC SI-HR, Intelligent Energy Europe, 

Enlargement Europe, etc.). Todos los miembros del personal de STP tienen una gran experiencia en la 

gestión de diversos proyectos de investigación/desarrollo/innovación (locales, regionales, nacionales y 

de la UE) financiados. Más información: https://www.stp.si/ 

 

Maribor, Fuente: Guía de la ciudad de Maribor 


